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 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

“Una manera de hacer Europa” 

 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS QUE HAN DE REGIR 
EN LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DENOMINADO “PROYECTO DE 

ADECUACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCIÓN 

FACULTATIVA Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO, DIRECCIÓN DE 

EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL SITUADO EN LA CALLE VELAZQUEZ 25 DE ALMANSA PARA 

SU USO COMO ESPACIO FORMATIVO” INCLUIDO EN  LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE ALMANSA IMPULSA” COFINANCIADA 
POR EN UN 80% POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL 
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE. 

 
 
1- OBJETO DEL CONTRATO 

 

El objeto del presente contrato es la redacción del proyecto de 
adecuación, estudio de seguridad y salud, dirección facultativa, dirección de 
ejecución y coordinación de seguridad y salud del edificio municipal situado en 
la calle Velázquez, 25, de Almansa, para su uso como espacio formativo. 

El adjudicatario de este contrato, será también el responsable del 
contrato de obra que se ejecute en base al proyecto que se redacte, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 9/2017, de contratos 
del sector público y conforme a los art. 237 a 246 de la misma ley 
 La codificación correspondiente al Vocabulario Común de Contratos Públicos 
(CPV), según Reglamento (CE) nº 213/2008 de la Comisión Europea, de 28 de 
Noviembre de 2007, que modifica (CE) nº 2195/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de Noviembre de 2002, es la siguiente:  
71242000-6 Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos 
71250000-5 Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura 
 

 2- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

 
La competencia para contratar corresponde al Alcalde-Presidente del Excmo. 

Ayuntamiento de Almansa de conformidad con la previsión contenida en el apartado 
primero de la Disposición Adicional segunda de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 

 
 
3- PRECIO DE LICITACIÓN, EXISTENCIA DE CRÉDITO, IMPUESTOS Y 

REVISIÓN DE PRECIOS 

 
 
 De conformidad con el artículo 101 de la LCSP el valor estimado del presente 
contrato se fija en veinte mil euros, (20.000,00 €) IVA excluido. 
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 El precio del contrato se halla cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de 
desarrollo regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible. 

  En el Presupuesto Municipal se habilita crédito suficiente para hacer frente al 
gasto del precio de adjudicación del contrato, objeto del presente pliego, con cargo a la 
partida 43920.627-70 FEDER 2014-20 Proyecto Estrategia DUSI. 

  
El presupuesto máximo incluye material, recursos técnicos y humanos, 

pago de retribuciones y seguridad social, todos los gastos derivados de la 
gestión, coordinación y seguimiento del servicio incluidos los trabajos de 
gabinete, y demás gastos y tributos que sean de aplicación, así como cualquier 
otro generado, en su caso, por la prestación objeto de la ejecución del presente 
contrato.  
 
  
  

4- DURACIÓN DEL CONTRATO 

 
 El plazo general de ejecución del contrato, respecto a la redacción del proyecto 
será de cuarenta y cinco días naturales (45 días), desde su formalización. Respecto a 
las direcciones y coordinaciones, será el tiempo que en su día dure la correspondiente 
obra. 
  
  

5- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 

El presente contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto, tramitándose 
con carácter ordinario, en el que todo empresario interesado con capacidad y 
solvencia suficiente, o asociación de los mismos, podrá presentar una proposición, 
quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. 
A tal efecto, la adjudicación se efectuará sobre la base de la valoración de las 
proposiciones formuladas por los licitadores con respecto de los criterios de 
valoración previstos en el presente Pliego. 

 
6- CAPACIDAD PARA CONTRATAR. SOLVENCIA 

 
Conforme al art. 65.1 de la LCSP, podrán concurrir a la licitación las personas 

naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que, teniendo plena capacidad de obrar 
y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no se hallen 
incursas en las prohibiciones de contratar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71 
de la LCSP  

Podrán, asimismo, concurrir a la licitación las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto de conformidad y en los términos previstos en el 
artículo 69 de la LCSP. 

 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: Volumen anual de 

negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito en el que se refiere el 
contrato, por importe igual o superior exigido en el anuncio de licitación o en la 
invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato, o en su 
defecto, al establecido reglamentariamente. 
 
 Acreditación solvencia técnica o profesional: Acreditación de la titulación 
habilitante para la redacción de este tipo de proyectos. 
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Las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea podrán 

concurrir a la presente licitación cuando, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentre habilitadas para la realización de las prestaciones 
objeto del contrato. Asimismo, y en caso de resultar de aplicación la previsión 
contenida en el artículo 69.2 de la LCSP, deberán acreditar el cumplimiento de tal 
requisito. 

 
En el caso de empresarios de Estados no pertenecientes a la Unión Europea, 

deberán cumplir el requisito previsto en el artículo 68 de la LCSP, salvo en el supuesto 
de empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial de Comercio. 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 96 y 97 de la LCSP, la inscripción 

en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o de una 
Comunidad Autónoma, los certificados de clasificación o documentos similares que 
acrediten la inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar 
establecidas por los Estados miembros de La Unión Europea y los documentos 
previstos en el párrafo segundo del artículo 97.2 de la LCSP, tendrán, a efectos de 
acreditación de solvencia, los efectos señalados en los preceptos indicados. 

En el caso de uniones temporales de empresarios, cada uno de los empresarios 
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica 
o profesional con la presentación de la documentación correspondiente. 

 
Los que acudan a la licitación podrán hacerlo por sí o representados por persona 

autorizada mediante poder bastante siempre que no se halle incursa en alguna de las 
causas que se enumeran en el artículo 71 de la LCSP. Cuando, en representación de 
alguna sociedad civil o mercantil, concurra algún miembro de la misma deberá 
justificar documentalmente que está facultado para ello. 

 
Los interesados podrán examinar la documentación integrante del expediente de 

contratación en las oficinas municipales, de lunes a viernes, en horario de atención al 
público (de 9 a 14 horas), hasta el día 11 de febrero que finaliza el plazo de 
presentación de ofertas, pudiendo obtener cuantas aclaraciones fueren precisas 
mediante llamada telefónica, consulta telegráfica, télex o fax o correo electrónico. Para 
los actos de comunicación con el órgano de contratación distintos de la presentación o 
anuncio del envío de las proposiciones, los licitadores podrán emplear el correo 
electrónico, siempre que se haya indicado la correspondiente dirección en la 
documentación del presente Pliego. 

 En todo caso, el órgano de contratación podrá comunicarse con los licitadores 
a través del correo electrónico, o móvil, que éstos deberán designar en su proposición. 

 
7- GARANTÍA PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

 
No se exige garantía provisional. 
 
El adjudicatario del contrato deberá constituir a disposición del órgano de 

contratación en la Tesorería municipal una garantía definitiva por importe equivalente 
al CINCO POR CIENTO (5%) del importe de adjudicación, excluido el I.V.A, por 
cualquiera de los medios previstos en el artículo 107 de la LCSP, la cual quedará 
afecta a las responsabilidades y será devuelta en los términos establecidos en los 
artículos 110 y 112 de la LCSP. 

 
8- PROPOSICIONES 
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El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante. 

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna 
propuesta en unión temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en más 
de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de 
todas las propuestas por ella suscritas. 

En la plataforma de contratos del estado, se ofrece información relativa a la convocatoria 
de la licitación, incluyendo los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas, que se pueden obtener desde dicho acceso. 
 
La presentación de los sobres que contienen los distintos aspectos de las 
proposiciones se realizará de manera electrónica hasta el próximo día 11 de febrero 
de 2019, a las 15:00 horas . 
 
Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada 
sobre, designando qué documentos administrativos y técnicos y datos presentados 
son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, tal como se indica 
en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los 
secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a 
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la 
competencia, ya sea en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El 
deber de confidencialidad del órgano de contratación, así como de sus servicios 
dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta de la persona 
adjudicataria, ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, 
genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del 
procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan 
una difusión restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente 
accesibles.  

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes 
no confidenciales de los contratos celebrados, tales como, en su caso, la liquidación, 
los plazos finales de ejecución de la obra, las empresas con las que se ha contratado y 
subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y las modificaciones 
posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos de carácter Personal. 

La presentación de las proposiciones presume la aceptación incondicionada por el 
licitador del contenido de la totalidad de las cláusulas del presente Pliego. 

 
9- CONTENIDO DE LOS SOBRES 

 
SOBRE A. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 
En el presente sobre los licitadores deberán aportar la documentación que se 

relaciona en la plataforma de contratos del Estado. 
 
Para empresarios españoles: 
 

 Solvencia. Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en 
posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica, financiera y técnica con 
los criterios de los artículos 87 y 90 de la LCSP.  

 
A.1) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su 

caso, la representación del firmante de la proposición: 
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- En el caso de tratarse de personas físicas o empresarios individuales, 
mediante la incorporación del NIF o copia de carácter auténtico del mismo con arreglo 
a la legislación vigente. 

- En el caso de actuar a través de representante o apoderado, poder 
bastanteado por el Secretario General de la Corporación, Notario o Licenciado en 
Derecho al servicio de alguna Administración Pública. 

- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, 
constituyendo una unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas en la unión 
temporal de empresas, así como la identidad de la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria, ostentará la representación de 
la agrupación ante la Administración contratante. 

- Una dirección de correo electrónico dónde efectuar las notificaciones. 
A.2) Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional del licitador exigida en el presente Pliego a través de los medios previstos 
en el mismo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 140.2 de la LCSP, en el caso 
de la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de alguna Comunidad Autónoma o de certificado comunitario de clasificación 
previstos en los artículos 96 y 97 de la LCSP, deberá acompañarse declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. 

 
A.3) Testimonio judicial, certificación administrativa o declaración responsable del 

licitador, en la que se indique no estar incurso en prohibición de contratar con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 71 de la LCSP, así como de hallarse al corriente de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes. En el caso de empresas inscritas en un Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Clasificadas del Estado o de una Comunidad Autónoma o de certificados 
comunitarios de clasificación, se estará a lo dispuesto en los artículos 96 y 97 de la 
LCSP. 

A.4) Declaración responsable del licitador en la que manifieste su compromiso de 
adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y humanos previstos los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y precisos para 
garantizar su exacta y adecuada ejecución, efectuando una relación de los mismos. 

 
A.5) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte 

de un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa 
del mismo grupo. 

 
Para empresarios extranjeros: 
 
A.1) Documento en que se relacione de forma numerada la documentación que se 

incorpora en el sobre. 
 
A.2) Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del licitador y, en su 

caso, la representación del firmante de la proposición: 
- En el caso de empresarios no españoles nacionales de Estados miembros 

de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en los artículos 67 y 84.2 de la LCSP. 
- En el caso de los restantes empresarios extranjeros, se estará a lo 

dispuesto en los artículos 68 y 84 de la LCSP. 
- En el caso de concurrencia a la licitación de varias empresas, 

constituyendo una unión temporal de empresas, cada una de ellas deberá acreditar su 
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios 
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que suscriben la proposición, la participación de cada una de ellas en la unión 
temporal de empresas, así como la identidad de la persona o entidad que, durante la 
vigencia del contrato en caso de resultar adjudicataria, ostentará la representación de 
la agrupación ante la Administración contratante. 

 
A.3) Documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional del licitador exigida en el presente Pliego a través de los medios previstos 
en el mismo. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 146.2 de la LCSP, en el caso 
de la certificación de un Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado o de alguna Comunidad Autónoma o de certificado comunitario de clasificación 
previstos en los artículos 83 y 84 de la LCSP, deberá acompañarse declaración 
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente certificado no han experimentado variación. 

 
A.4) Declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 

españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o 
indirecto pudieran surgir del contrato, con expresa renuncia al fuero jurisdiccional 
extranjero correspondiente. 

 
A.5) Declaración responsable del licitador en la que manifieste su compromiso de 

adscribir a la ejecución del contrato los medios materiales y humanos previstos los 
Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas y precisos para 
garantizar su exacta y adecuada ejecución, efectuando una relación de los mismos. 

 
A.6) Declaración responsable del licitador en la que se indique si forma o no parte 

de un grupo de empresas y, en este caso, si concurre o no a la licitación otra empresa 
del mismo grupo. 

 
Certificados que acrediten los requisitos exigidos en la cláusula 6 del presente 

Pliego. 
 
SOBRE B. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
 

 Propuesta técnica, documentación necesaria que considere el licitador para poder 
valorar mediante juicios de valor, la calidad de la misma 

 
SOBRE C.- PROPOSICIÓN ECONÓMICA: 
 
En el sobre C figurará la proposición económica. 
La proposición económica se presentará de forma legible y no se aceptarán 

aquéllas que contengan omisiones, errores y tachaduras que impidan conocer 
claramente lo que la Administración estima fundamental para considerar la oferta. En 
caso de discrepancia entre la oferta expresada en letra y la expresada en número, 
prevalecerá la cantidad que se consigne en letra. 

  
 
 

10- APERTURA DE PROPOSICIONES 

 
El día 12 de febrero a los efectos de la calificación de la documentación 

presentada, a las doce horas, previa la constitución de la Mesa de Contratación, el 
Presidente ordenará la apertura de los sobres que contengan la documentación a que 
se refiere el artículo 140.1 de la LCSP (sobre A).  
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Si la Mesa, en su caso, observare defectos u omisiones subsanables en la 
documentación presentada, lo comunicará verbalmente o por medios electrónicos, 
informáticos o telemáticos a los interesados, concediéndose un plazo no superior a 
tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa 
de Contratación.  

 
Conforme a los artículos 95 de la LCSP y 22 del Real Decreto 1098/2001, de 12 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP), el órgano y la Mesa de 
Contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, 
lo que deberá cumplimentar en el plazo no superior a CINCO DÍAS sin que puedan 
presentarse después de declaradas admitidas las ofertas conforme a lo dispuesto en 
el artículo 83.6 del RGLCAP. 

 
La Mesa, una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los 

defectos u omisiones de la documentación presentada, procederá a determinar con 
anterioridad al acto público de apertura de proposiciones las empresas que se ajustan 
a los criterios de selección de las mismas de conformidad con lo previsto en el 
presente Pliego, pronunciándose expresamente sobre los admitidos a la licitación, los 
rechazados y la causa de tal rechazo. 

 
El acto público de apertura de los sobres B tendrá lugar el día 12 de febrero a las 

12:30 horas, seguidamente de la apertura del sobre A, en el caso de que no hubiesen 
deficiencias. En el caso de que hubiesen deficiencias para subsanar, se publicará en 
la plataforma la fecha y hora a celebrar la Mesa de Contratación. El acto de apertura 
de proposiciones se ajustará a lo dispuesto en los artículos 83 y siguientes del 
RGLCAP, en todo lo que no se oponga a la LCSP.  

 
Posteriormente, se procederá a la apertura de la documentación contenida en el 

sobre B de los licitadores admitidos, informándose la misma y valorándose. 
La apertura del sobre C tendrá lugar el día 18 de febrero de 2019, a las 12:00 h. 
 
Si alguna proposición económica no guardase concordancia con la 

documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, 
variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el 
importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que 
adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, 
en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del 
modelo, con tal que lo uno o la otra no altere su sentido, no será causa bastante para 
el rechazo de la proposición. 

 
La Mesa de contratación, tras la realización de las actuaciones anteriores y previa 

solicitud de los informes pertinentes, procederá a celebrar sesión a los efectos de 
formular propuestas de adjudicación. 

 
Determinada por la Mesa de contratación en sesión celebrada al efecto la 

proposición más ventajosa a favor de la cual formulará propuesta de adjudicación, 
invitará a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas 
estimen oportunas contra el acto celebrado, las cuales deberán formularse por escrito 
en el plazo máximo de los DOS DÍAS HÁBILES siguientes al acto y se dirigirán al 
órgano de contratación, el cual, previo informe de la Mesa, resolverá el procedimiento 
con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas. 
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Del resultado de la sesión se levantará acta que refleje fielmente lo sucedido. 
Dicha acta será firmada por el Presidente y Secretario de la Mesa y por los que 
hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas. 

 
 
11- OFERTAS ANORMALES O DESPROPORCIONADAS 

 
A los efectos previstos en el art. 152.2 de la LCSP se presumirá que las 

proposiciones no pueden ser cumplidas por los licitadores como consecuencia de la 
inclusión de valores anormales o desporoporcionados en los siguientes supuestos: 

Ofertas económicas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas, que hayan sido admitidas a la licitación. 
De concurrir estas circunstancias se realizarán las actuaciones previstas en el LCSP, 
si su práctica resulta relevante para la adjudicación del procedimiento.  

 
12- MESA DE CONTRATACIÓN 

 
La mesa de contratación estará integrada por los diferentes miembros: 
 
Presidente: El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, Dña. 

Tania Andicoberry Esparcia 
Presidente suplente: Dña. Antonia Millán Bonete. 
Vocales: 
El Técnico de la Sección de Empleo y Promoción Económica: D. Antonio Romero 

Berenguer. 
Suplente: El técnico de la Sección de Empleo y Promoción Económica: D. José 

Carlos Múñoz Parreño. 
El Secretario General en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, D. 

Jesús Lerín Cuevas 
Asesor suplente: La jefa de la sección de contratación: Dña. Immaculada Carbó 

Fons 
La Interventora en funciones del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, Dña. 

Desamparados Ruiz Escribano. 
Suplente por el área de intervención: D. Juan Sánchez Tomás  
Secretario de la Mesa: La Jefa de la Sección de Contratación, Dña. Immaculada 

Carbó Fons.  
Secretaria suplente: Administrativa de la sección de contratación, Dña. Mª Jesús 

Carpio Cámara 
 
13- CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
Los criterios que servirán de base para la adjudicación del procedimiento serán 

los siguientes: 

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta más 
ventajosa se atenderá a varios criterios de adjudicación que se puntuarán en 
orden decreciente: 

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas: Hasta un máximo de 55 
puntos: oferta económica. 
 

El criterio evaluable mediante formula será el precio que se valorará con un 
máximo de 55 puntos.  
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Para determinar la puntuación económica de las ofertas presentadas por aquellas 
empresas que continúen en el procedimiento por haber superado los umbrales 
mínimos de puntuación exigidos por el presente pliego, se procederá del siguiente 
modo:  
 
 La fórmula de valoración será la siguiente:  
 
 P=X*min/Of 

Donde P es la puntuación obtenida; X es la máxima cantidad de puntos que 
pueden obtenerse en este apartado; min es la oferta más baja de las presentadas y Of 
es la oferta del licitador que se valora.  
 

La oferta más baja obtendrá la máxima puntuación. 
 

Se desecharán las ofertas que superen el presupuesto base de licitación. 
 
 

Criterios objetivos para apreciar que la proposición incluye valores anormales o 
desproporcionados:  
 

Ofertas económicas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a 
la media aritmética de las ofertas presentadas, que hayan sido admitidas a la licitación. 
De concurrir estas circunstancias se realizarán las actuaciones previstas en el LCSP, 
si su práctica resulta relevante para la adjudicación del procedimiento.  

 
 Criterios evaluables mediante juicio de valor. Calidad técnica de la 
oferta. Máximo 45 puntos. 

En el cuadro siguiente se muestra la denominación de los apartados que 
debe recoger la propuesta técnica, los intervalos de puntuación a obtener en 
cada uno de ellos y las puntuaciones mínimas exigidas. Las ofertas que no 
superen la totalidad de las puntuaciones mínimas exigibles que se indican en 
este cuadro será eliminadas en la fase de la valoración técnica. Asimismo, para 
ser admitidos a la fase de evaluación global, se exigirá a los licitadores que en 
los criterios no evaluables mediante fórmulas se alcance una puntuación total 
igual o superior a 28 puntos, resultado de la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada uno de los apartados del cuadro.  
 
 
 

Calidad técnica de la oferta Max 45 
puntos 

 

Nº Criterio Intervalos de 
puntuación 

Puntuación 
mínima exigida 

1 Propuesta de zonas comunes y 
dependencias de gestión del edificio. 
 

 
0 a 9 ptos 

 
5 ptos 

2 Propuesta de centro de formación en 
calzado. 
 

 
0 a 9 ptos 

 
5 ptos 

3 Propuesta de centro de interpretación para 
formación en calzado 
 

 
0 a 7 ptos 

 
4 ptos 

4 Propuesta de espacios destinados al   
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programa de aceleración e incubación 
empresarial. 
 

0 a 7 ptos 4 ptos 

5 Propuesta de centro de formación digital y 
transformación tecnológica empresarial. 
 

 
0 a 7 ptos 

 
4 ptos 

6 Propuesta de espacios dedicados a la 
formación en el edificio. 
 

 
0 a 6 ptos 

 
3 ptos 

 
  

14- ADJUDICACIÓN  

 
El órgano de contratación, vista la propuesta formulada por la Mesa de 

contratación, dictará resolución motivada de adjudicación en favor de la oferta más 
ventajosa que deberá notificarse a los licitadores y plublicarse en la plataforma de 
contratos del estado o, en su caso, propondrá la declaración de licitación desierta. El 
órgano de cotratación no podrá declarar desierta la licitación cuando exista alguna 
oferta o proposición que resulte admisible de acuerdo con los criterios que figuran en 
el pliego. No obstante, en cuanto a la renuncia a la celebración del contrato se estará a 
lo dispuesto en el artículo 152 de la LCSP. 

 
Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la 

propuesta formulada por la Mesa de Contratación deberá motivar su decisión. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta más 

ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a 
aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la 
acreditación de ello, de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 
76.2 y de haber constituido la garantía definitiva que sea procedente.  

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se 
entenderá que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar 
la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado 
clasificadas las ofertas.  

El plazo máximo para la adjudicación será de dos meses a contar desde la 
apertura de las proposiciones. 

 
Uniones Temporales de Empresas.- En el caso de que el contrato hubiere sido 

adjudicado a una Unión Temporal de Empresas deberán acreditar la constitución de la 
misma en escritura pública como máximo dentro del plazo otorgado para formalización 
del contrato, el código fiscal asignado a la entidad y el nombramiento del 
representante o apoderado único de la unión, con poder bastante para ejercitar 
derechos y cumplir obligaciones que se deriven del contrato hasta su extinción. 

 
El adjudicatario deberá aportar los documentos acreditativos de la efectiva 

disposición de los medios humanos y materiales exigidos en los Pliegos, así como de 
los restantes medios materiales y humanos que hubiese comprometido dedicar o 
adscribir a la ejecución del contrato. 

 
15- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
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El contrato se formalizará en documento administrativo en los quince días hábiles 

a contar desde el día siguiente a la fecha en que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos, constituyendo dicho documento título 
suficiente para acceder a cualquier registro público. 

El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato 
en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera 
recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato. De igual forma procederá cuando el órgano competente 
para la resolución del recurso hubiera levantado la suspensión. 

 
Formando parte integrante del documento en que se formalice el contrato se unirá 

un ejemplar de los Pliegos que serán firmados por el adjudicatario. 
 
En caso de no formalizarse el contrato en el plazo indicado por causa imputable al 

contratista o a la Administración, se estará a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del 
artículo 153 de la LCSP. 

 
Cuando el adjudicatario solicite la formalización del contrato en documento 

público, serán de su cuenta los gastos correspondientes. 
 
En ningún caso podrá iniciarse la ejecución de los trabajos objeto del contrato sin 

su previa formalización. 
 
16- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Para la Dirección de los trabajos el Excmo. Ayuntamiento de Almansa designará a 

uno o varios responsables técnicos de la comprobación, coordinación y vigilancia de la 
correcta realización del objeto del contrato, ajustándose en su actuación a lo dispuesto 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas.  

 
Los trabajos a realizar por el adjudicatario estarán sometidos de modo 

permanente a la inspección y vigilancia de los servicios técnicos municipales. 
 
17- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
El licitador deberá indicar en su oferta el personal que ejecutará el contrato a que 

se refiere esta licitación. 
 
18- EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD DEL 

CONTRATISTA 

 
Los servicios objeto del presente contrato se ejecutarán con estricta sujeción a las 

estipulaciones contenidas en le presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, en la oferta formulada por el adjudicatario y de acuerdo con las instrucciones 
que para su interpretación diera el órgano de contratación. En todo caso, y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 311 de la LCSP, resultarán de observancia por 
parte del adjudicatario las instrucciones que, en aplicación del contrato, reciba del 
responsable municipal encargado de la supervisión de las prestaciones a desarrollar. 

 
La supervisión de la ejecución de las prestaciones objeto del contrato se realizará 

por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa a través de la Concejalía de Empleo y 
Promoción Económica, la cual deberá designar un responsable municipal supervisor 
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del desarrollo del contrato tanto en sus aspectos técnicos como organizativos. En este 
sentido, el Excmo. Ayuntamiento de Almansa se reserva las facultades precisas para 
modificar, dentro de los límites fijados por la LCSP, y su normativa de desarrollo, las 
prestaciones concretas relacionadas con los servicios objeto del contrato, revistiendo 
carácter obligatorio para el adjudicatario las decisiones adoptadas al respecto. 

 
El adjudicatario del contrato deberá adoptar en todo momento las medidas de 

seguridad precisas para garantizar que durante el desarrollo de las prestaciones objeto 
del mismo no se produzcan daños o perjuicios en las personas, instalaciones o bienes 
a emplear. 

 
En todo caso, el contrato objeto de la presente a licitación se entiende realizado a 

riesgo y ventura del contratista. 
 
Dentro de los límites establecidos en la normativa de aplicación, el contratista será 

responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y 
servicios realizados así como de las consecuencias que se deduzcan para la 
Administración o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato, sin que actúe como eximente o 
conceda derecho alguno la circunstancia de que los representantes de la 
Administración los haya examinado o reconocido durante su elaboración o aceptada 
en comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales. 

 
En todo caso, el contratista deberá indemnizar todos los daños y perjuicios 

causados a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución 
del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hubieran sido ocasionados como 
consecuencia inmediata y directa de una orden del Excmo. Ayuntamiento de Almansa, 
será éste responsable dentro de los límites señalados en las Leyes. 

 
19- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN 

 
Se promocionará la igualdad entre hombres y mujeres en la contratación del 

personal por la empresa. 
 
20- MODIFICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El contrato podrá modificarse cuando concurran las circunstancias establecidas 

en el artículo 203 de la LCSP, estando en cuanto a la misma a lo dispuesto en el 
citado precepto y en los demás de general aplicación de la LCSP. 

 
En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en 

los artículos 208 de la LCSP y demás normativa de aplicación. Si la Administración 
acordara una suspensión de los trabajos, se levantará la correspondiente acta de 
suspensión. 

 
21- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO 

 
Sin perjuicio de las derivadas del contenido del presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas y del Pliego de Prescripciones Técnicas, serán obligaciones del 
adjudicatario del contrato las siguientes: 

 
1) Obligaciones laborales y sociales: el contratista está obligado al cumplimiento 

de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguridad y 
salud en el trabajo y de cualesquiera otras análogas o similares. 
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2) Confidencialidad: el contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los 
datos o antecedentes que, no siendo públicos y notorios, estén relacionados con el 
objeto del contrato o de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo. 

3) Asimismo, las informaciones que el contratista obtenga en la ejecución del 
contrato estarán sujetas al deber de guardar el secreto profesional y a su no 
divulgación, salvo en los procedimientos destinados a ello.  
      4) Cumplir las normas vigentes en materia fiscal, laboral, de Seguridad Social y de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo del personal necesario para la prestación del 
servicio, quedando el Ayuntamiento exonerado de la responsabilidad que pudiera 
derivarse del incumplimiento de esta obligación. 
     5) Tener cubierta mediante la pertinente póliza de seguro la responsabilidad civil 
por la prestación del servicio con el límite mínimo de 50.000   por siniestro.           
     6) Dar cumplimiento a las restantes obligaciones derivadas de la normativa vigente 
en materia de contratación administrativa. 

 
Son obligaciones a asumir por el Excmo. Ayuntamiento de Almansa con la 

finalidad de facilitar la ejecución del contrato las previstas en la normativa vigente y 
aquellas otras que resulten precisas para facilitar la correcta ejecución de los trabajos 
objeto del contrato por el licitador. En concreto, el adjudicatario ostentará los 
siguientes derechos:  

 
Derecho a la ocupación del dominio público precisa para la ejecución de los 

trabajos objeto del presente contrato previa comunicación y/o autorización por el 
órgano municipal competente. 

 
Derecho a la asistencia y auxilio municipales en la remoción de los impedimentos 

o dificultades que obstaculicen la correcta ejecución de los trabajos objeto del contrato, 
incluida la asistencia del Servicio de Policía local a través de la autoridad competente. 

 
 
22- PAGO DEL PRECIO 

 
El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación definitiva adoptada por 

el órgano de contratación, de acuerdo con la oferta económica realizada. 
 
De conformidad con la previsión contenida en el artículo 198 de la LCSP, el pago 

del precio de adjudicación se realizará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 
de expedición del documento acreditativo del cumplimiento de la prestación. 

 
Con la finalidad de efectuar el abono del precio, el contratista deberá remitir el 

documento anterior para su supervisión por la Concejalía o servicio responsable de 
supervisar la correcta ejecución del contrato. 

 
La valoración de los trabajos se ajustará a lo dispuesto en la normativa de 

aplicación. 
 
23- GASTOS EXIGIBLES AL CONTRATISTA 

 
Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos derivados de la formalización 

del contrato, los gastos que se requieran para la obtención de autorizaciones, 
licencias, documentos o cualquier información de organismos oficiales o de 
particulares, así como los tributos, derechos, compensaciones y demás gravámenes o 
gastos que resulten de aplicación según las disposiciones vigentes, en la forma y 
cuantía que éstas señalen y cualesquiera otros gastos a que hubiere lugar para la 
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realización de la prestación, que en ningún caso podrán exceder de la cantidad de 
2.500 Euros. 

 
Corresponde al contratista la obtención de todas las autorizaciones y licencias, 

tanto oficiales como particulares, que se requieran para la realización de los trabajos 
contratados. 

 
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en el presupuesto de 

adjudicación se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de 
cualquier índole que graven a los diversos conceptos, salvo el Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA), sin que, por tanto, puedan ser repercutidos como partida 
independiente. 

 
24- ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El contratista deberá entregar en la oficina del Jefe del Servicio, los informes, 

estudios y trabajos objeto del contrato dentro del plazo estipulado efectuándose por 
éste un examen de la documentación presentada y, si estimase cumplidas las 
prescripciones técnicas, propondrá que se lleve a cabo la recepción. 

 
En el caso de que estimase incumplidas las prescripciones técnicas, se dará por 

escrito al contratista las instrucciones precisas y detalladas con el fin de remediar las 
faltas o defectos observados, haciendo constar en dicho escrito el plazo que para ello 
fije las observaciones que estime oportunas. 

 
Si existiese reclamación por parte del contratista respecto de las observaciones 

formuladas, el Jefe del Servicio la elevará con su informe, al órgano de contratación 
para que sobre el particular. Si el contratista no reclamase por escrito respecto a las 
observaciones del Responsable del Servicio, se entenderá que se encuentra conforme 
con las mismas y obligado a corregir o remediar los defectos observados. 

 
El contratista tendrá derecho a conocer y se oído sobre las observaciones que se 

formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada. 
 
25- PLAZO DE GARANTÍA 

 
Dadas las características del servicio no se establece el plazo de garantía 

definitiva, superior al del contrato. 
 
26- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Y MODIFICACIÓN DEL 

MISMO 

 
Serán causas de resolución del contrato de servicios a celebrar las contenidas en 

los artículos 211 y 313 de la LCSP, ajustándose el procedimiento para proceder a la 
misma y sus efectos a las previsiones contenidas en el citado cuerpo legal. 

 
27- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato 

administrativo a celebrar y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. 
Igualmente, podrá modificar por razones de interés público el contrato, acordar su 
resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en la LCSP y en la restante normativa de aplicación. 
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Los acuerdos que dicte el órgano de contratación en el ejercicio de sus 
prerrogativas de interpretación, modificación y resolución pondrán fin a la vía 
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos. 

 
En la instrucción de los procedimientos que se instruyan para la adopción de 

acuerdos relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá 
darse audiencia al interesado y ajustarse al procedimiento previsto en el artículo 191 
de la LCSP. 

 
28- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO 

 
El contrato objeto de licitación tiene naturaleza administrativa por lo que la 

cuestiones o divergencias que pudieran surgir se resolverán en vía administrativa y, 
una vez agotada, en vía contencioso-administrativa. 

 
En todo lo no previsto en el presente pliego se estará a lo dispuesto por la LCSP, 

en el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, para el desarrollo parcial de la LCSP, en 
el RGLCAP (en lo que no se oponga a la LCSP), actuando con carácter supletorio a 
las restantes normas del Derecho Administrativo y, en su defecto, el Derecho Privado. 

 
29- CONOCIMIENTO DEL CONTRATO Y DE SUS NORMAS REGULADORAS 

 
El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los 

documentos anexos que forman parte del mismo o de las instrucciones, Pliegos o 
normas de toda índole promulgados por la Administración que puedan tener aplicación 
a la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento. 

 
30- PROTECCIÓN DE DATOS 

 
El adjudicatario queda obligado al estricto cumplimiento de las disposiciones que, 

en materia de protección de datos de carácter personal, se establecen en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
demás disposiciones dictadas al amparo de la misma, debiendo adoptar las medidas 
precisas a tal fin. 

 
31- JURISDICCIÓN COMPETENTE 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la LCSP, los Juzgados y 

Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serán los competentes 
para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, 
cumplimento y extinción el presente contrato, dado su carácter administrativo de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la citada norma. 

 
 
 

Almansa, a 15 de enero de 2019 
El Alcalde-Presidente 

D. Javier Sánchez Roselló 
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ANEXO I 
 

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA 
 
D/Dª______________________, mayor de edad, con D.N.I 

nº____________________, actuando en nombre propio/en representación de la 
mercantil___________________________, con domicilio en_________________, nº 
de C.I.F_____________, teléfono móvil nº (*)__________________ y fax 
nº_________, dirección de correo electrónico (*)_________________________, ante 
el Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Almansa (provincia de 
Albacete) comparece y: 

 
EXPONE: 
 
Que en el BOP de Albacete de fecha ____________________________se 

publicó la convocatoria del procedimiento para la contratación del Servicio de 

“REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD, DIRECCIÓN FACULTATIVA, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATO, 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL 
EDIFICIO MUNICIPAL, SITUADO EN LA CALLE VELÁZQUEZ, 25, DE ALMANSA, 
PARA SU USO COMO ESPACIO FORMATIVO” incluido en la estrategia de desarrollo 

urbano sostenible Almansa Impulsa, cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de 
desarrollo regional en el marco del programa operativo de crecimiento sostenible, 
declarando conocer las condiciones y requisitos exigidos para la adjudicación del 
contrato, las acepta y se compromete a la ejecución en su totalidad de los trabajos que 
constituyen su objeto, para lo cual formula la siguiente oferta: 

 
 

 
 
Almansa, a             de                                      de 2019 
 
Fdo, D/Dª: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALMANSA 
 
(*) La indicación de un teléfono móvil o una dirección de correo electrónico implica 

la declaración de que el interesado consiente expresamente su utilización para las 
notificaciones derivadas de este expediente a los efectos del artículo 59 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del procedimiento Administrativo Común. 

 


